FICHA TÉCNICA
BUINY CERO OLOR-109

Descripción

Características

BUINY CERO OLOR-109, es una formulación múltiple de
esporas diseñada y lista para usarse en sitios con una alta
generación de olores desagradables. Esta fórmula bacteriana
incorpora una mezcla de surfactantes biodegradables que
eliminan los olores de una forma segura.

Aspecto

Líquido blanco cremoso

Olor

Perfumado

Recuento

≥ 5.4 x 107 UFC/ml

Vida de Anaquel

8 meses

Los microorganismos fueron seleccionados por su capacidad
de producción enzimática para la degradación de sustratos
específicos, (proteínas, almidón, carbohidratos, sebo y
grasas), el resultado, bacterias con un alto rendimiento en
germinación y efectividad en medios aerobios como
anaerobios.

Dosificación:

Este producto no enmascara los olores, LOS ELIMINA, ya que
las bacterias que componen la formulación atacan
directamente las fuentes generadoras de malos olores.

Propiedades
•

Limpiador y eliminador de olores sanitarios.

•

Rápida germinación y liberación de esporas.

Para mayor información acerca de la dosis y aplicación,
consultar a su distribuidor BUINY.

Beneficios

Manipulación y Almacenamiento

Elimina los malos olores.

•

Desempeño facultativo, ideal para aplicaciones
sujetas a ambientes aeróbicos y anaeróbicos.
•

Es de fácil aplicación y los resultados esperados se
logran en poco tiempo.

•

Presentación Envase de 1L con atomizador.

•

Conserve en un lugar seco y fresco, mantener los
contenedores siempre bien cerrados después de su
uso.
Lavarse las manos después de manipular el
producto.
Evitar el contacto con los ojos, mucosas y la
inhalación del polvo.
En caso de ingestión accidental beber abundante
agua. Almacenar a temperatura ambiente en un
lugar
seco
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